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 DESCRIPCIÓN 
 Esta  materia  ofrece  un  marco  para  la  reflexión  sobre  la  comunicación  como  objeto  de  estudio  y 
 como  ámbito  académico.  Propone  a  los  estudiantes  una  visión  panorámica  de  la  teoría  de  la 
 comunicación  a  través  de  autores  y  tradiciones  intelectuales  relevantes,  así  como  de  textos 
 representa�vos  que  permitan  su  compresión.  Los  estudia  situándolos  en  el  contexto  intelectual 
 en  el  que  fueron  escritos  y  comentando  los  aspectos  más  relevantes  en  el  desarrollo  del  campo 
 de  estudio  de  la  comunicación.  Con  ello  se  ofrece  al  mismo  �empo  una  explicación  de  la 
 iden�dad  de  la  comunicación  como  campo  de  estudio  y  de  los  problemas  de  carácter 
 conceptual con los que se enfrentan quienes trabajan en él. 

 PROGRAMA 
 1. La realidad de la comunicación en la vida co�diana. 
 2. El objeto y el método de la teoría de la comunicación. 
 3. La comunicación en la historia del pensamiento. 
 4. Orígenes de la inves�gación en comunicación. 
 5. Crí�ca de las bases intelectuales de la comunicación como disciplina. 
 6. Tradiciones teóricas de la comunicación. 
 7. La iden�dad de la inves�gación en comunicación. 
 8. Comunicación pública y ar�culación de la  polis  . 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 1. P  resenciales  : 30 h. 

 a) Clases teóricas: 26 h. 
 b) Presentaciones en el aula: 4 h. 

 2.  No presenciales  : 42 h. 
 a) Lectura de textos: 12 h. 
 b) Estudio personal: 30 h. 

 EVALUACIÓN 
 La  evaluación  de  la  asignatura  se  realizará  teniendo  en  cuenta  la  asistencia  a  clase  (15%);  la 
 par�cipación  en  las  discusiones  de  textos  (25%);  la  presentación  pública  en  clase  de  uno  de  los 
 textos sobre los que trabajará en la asignatura (60%). 

 En  el  caso  de  no  superar  la  convocatoria  ordinaria,  existe  posibilidad  de  una  convocatoria 
 extraordinaria que deberá solicitarse al profesor. 

 Tal  y  como  se  indica  en  la  norma�va  de  evaluación  de  la  Universidad,  los  casos  de  plagio  u  otras 
 irregularidades  tendrán  sanción  académica  que,  en  todo  caso,  implicará  la  calificación  de 
 suspenso en la convocatoria ordinaria. 



 Ac�vidad  %  convocatoria ordinaria  convocatoria 
 extraordinaria 

 Asistencia a clases  15% 
 Par�cipación en la discusión de textos  25% 

 Presentación en clase del texto  60%  En la sesión asignada. 
 Fecha  prevista  en 
 el  calendario 
 oficial. 
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